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LEY 8611951. /le 2i de cI.!c!embre, sobre dotaciQnes /tel 
personal inteÇJrante ael Tribunal cle Cuentas /tel I!einO .. 

tas ouevas d!rectrlce3 seguldas por 103 ENd03 ıııas llVA11· 
Iad05 eo la cienc1a de la. Admlnistraclôn vienen eocaııı1niıJıdo8e. 
~e uııiı part~ II. utilıza.' lll ıııax.uno al personal recıılco espe
cla!1zado, douındole sUtıclentemente para Ilacer factlble su de
dicacion al ~r;lcJo, y de otra, a evltar la prol1terad6n de !un· 
cionarlos, con el consigulente lncremeoto de gastos, tanto mleıı· 
tras permanecen en activo como cuaodo grav1tan sobre i:ıa 
Clases Paslvas. . 

Ambos aspect03 ilan 31do teoldo3 eo cueota en la presente 
Ley. por 10 que ~n lugar de proceder al aumento de funcionıı.r1os 
en la proporclOn Que Imponen los nuevos comet1dos ıı:ıl;ııados 
aı Trllıuoal por su Ley orgiLnlca y 'por la de velntlsels de dJ· 
clembre de mil novecientos ,cincuenta y ocho 5Qbre reg1men 
de las ~~:.:!.'"des Estatales Aut6nomas y sobre Tasıs y Exac
cıones Faraflstll~s. ,se ila ~j.ıi.aao ;:-or una sencllla refundlcJ6n 
de pıJntWas. c~ 1l comp:.asaclones eCli::~mica.' ;ıara 103 funct~ 
ııarl03 que al Ye,' rp~.ır;;ada su la.bor con nuevas responsaıılU· 
dııde~, ban de lntenslflcar y aUIDintar su Jornada de trabajo. 
dedJcando totalmente sus ac,lV1dadesa la !unclıin que &! les 
asl;na. . 

ED su. v1rtud. y d~ conformldad con la propu~ta elaborada 
por lıı.s Cortcs Espaıi.olıı.s. . 

DISPONGO: 

Ariıculo pr1m~ro.-A partlr de la publlcacl6n de la presente 
!.ey. las plaotl1las y dataciones del personal de! Tr1bunal de 
CUentas se1'fın las slgulentes: 

Trlbunal 

1 Presldente, 78.'120 pesetas. 
8 Mlnlstros. a 61.920 pesetas. 
ı Mlnlstros, con caracter traosltarlo, hasta Que con el exa-

. men y !aIIo de las cuentas correspondlentes a ejerclclos 
antei'1ores ii mil noveclentos s~entıı. y dos, queden nor· 
ııı&llzados SUS serv1CfOs, 1DclusO 105 que le lııw sldo en· 
. comeıı'aldos por la. Ley de velntlstls de dlclemlıre de mil 
novectentos c1ncuelıta y ocho. a pesetas 61.920 

1 Secretar10 general. ccn 48.000 pesetas. 

Cuerpo Especfal Tecnlco de Censore$ 

4 Censores Decancs de ternuııo. ii 38.520 pesetas. 
6 Censores Decan05 de entrada. a 35.160 pesetaıı. 
9 Censores Mayores. de termlno. a 31880 pesetas. 

10 Censores Mayores de ucenso. II. 31.680 pesetas. 
11 Ceı'ısores Mııyores d< entrada. II. 28.800 pesetas. 
13 Censores de ternı1no. a 27.000 pesetas. 
15 Censores de asceııso. il 25:200 pesetas. 

, 6 Censores de entraWl, a 2l).S20pesetas. 
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ctterpo CU contadores de! Trfbunal cit Cuenta.ı 
(Actual CUerpo ı\dmInIstratlvol 

2 cbntadores Mayares. Je!es de Admlnıstrac16D de primera 
clase. con ascenso, a 31.680 pesetas. . 

'Contadores Mayores. Je!es de Adm1nIstrac1on de prımera 
• ciase. ii. 28.aOO p~setas. '. 

9 Contadores Mayores. Jefes de Admlnlstracl6n de etgunclll 
clase. a 27.000 pesetas. 

13 C;oııtadores M:ıyores, Jefes de AdmınıstraclOn de tercera 
. clase. a 25.200 oesetas. ' 

20 Contııdores; Jefes de Negoclado de prlmera claııe. a peae· 
tas 20.520. 

'LI Contııdores, Jefes de Negoclado de segunda clase, il pese
tıı.ıı 18.240. 

'LI cootadores. Jefes de Negoc1ado de t.ercerıı. ciase. a pese. 
tas 15.720. . 

17 Oftclaleş de prlmerıı clııse, a 13.320 peaetaa. 

llƏ ' 

Cu!f'pO de Au.ı!llarts Taqıılgrafos MecıınOgra!oı . . . 

1 ı:'I$ca~ 61.920 pesetas. 
1 Tenlente Flscal. t8.000 pesetas. 
2 Abogad05 Fiscales. a 38.520 pesetas. 
2 Letrados. a 23.800 pesetas. 
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ArtIculo segundo.-Con lndep:ndencla de lıı.s remuncrac!Oo 
nes que actualmente tienen consl:;nadıı.s los aot:s citıı.dos fun· 
clonarlos en 105 Presupuestos generales del &tado. percJblrill 
la5 s1gulentes grat1llcaclones aouales: 

Per responsabll1dad Jurisdlccıonaı: 

E1 Pres1dente. clento ve1Dte mil pesetas. 
E1 Flscaı y 105 dJez MIDlstros. noventa ınıı pesetas. 
Por dedlcaclon e lntensificacl6n de trabajos en la forma que 

se determ1ne por el TrlbuoaL, gratiflcaclones que s610 se per· 
cib1ran ctiando se presten las servicJos efectlvamente en cı pro
plo Trlbunal. 

EI 6ecretar!o ı;eııeral. el· Tenlente FIscaI. Ics d03 Abo3ldDl 
Flsca1es, lo! dos Letrados y los setenta y cuatro Ceıısorea, 
tre1Dta mil pesetas. . 
. Los clento dlec1Dueve Contadores del Trlııunaı de cuentll 
qulnce mil pesetas. 

Los cuıırenta AuıclUares 1'aQu1gr:ı!os Mecan6grafos, Dueft 
mil pesetas. 

·Los Ordens.ıızas y M0203. se1s mil pesetas. : 

ArtIculo tercero.-Pcr el Min1ster1o de Raclenda se babııı. 
taraıı los credltos necesarlos para dar cumpllmlento a la pre-
8eDte Ley. con efectos de uno de enero de mil novecJentos le-
senta y dos. ' 

Dııda en cı Palaclo de El Pardo a velnUtrb de dJclembre 
de mil DOveclent03 sesenta y UDO. 

, F'RANCISCO FRANCO 

LEY 87/1961, de 23 de ıI!cteinbre. so!n'e moı!lJIcGdcjıı 
de a!gunos artfculos de la Lev que organf:D. e! Tl'lbu1llll 
cle Cuentcıs del .Re!no. 

El Tr1bunal de Cuentas del Relno V1ene rtgImdose per. su 
Ley orgAııica, de tres de dJcicmbre de mil novec12ntos cıııcuenla 
'f tı'e8. norma en que ~ basa 'Ia atribucl6n II. este A1to orp. 
ııısıno de la superior &cal1zaclıin de la Ley de Presupuesto:ı , 
demıis de caracter fiscal. pero rel!rIendose preponderantemenll 
II. la Admlnistracl6n centraIızada. . 

La apıırlclôn de las Leycs de Reglmen JurldJco de Jas Entl· 
dades Estatales Aut6nomas y de Tasas y Exacclooes ~ 
cales. ambas de veınUocho de dlclembre de mil novecleDtos cın· 
'cuenta y ocho. ilan supuesto. dentro de la Admln,lstracl6n es
panola. un destacado avance en cuanta a la regulacJ6n de toda 
la serle de caotida:ies surı;ldas de la descentrall2icJ6ıı de servl
cJos. ED dlcbııa Leyes se reconoceo al Tribunal su:; trlIdJcionalea 
lunClones. adaptaııdolas convenientemente a las nuevllS cııen· 
tas ii. flscallZar. en relac16n con ıas Entldıı.des ii que haceıı le
ferencla. Todo eIIo C'\ıI1ga il ııdaptar \as normas regullldoras de! 
TrIbwıal de Cuentas a la mıeva situaci6n. sı blen ccnserve sus
tanclalmente los preceptos por los cuales se venia rlglendo dJcIıo 
Alta Organlsmo. en tanto se esUıblecen las !nnovacloııes ııece
sarias para 1ınpr1m1r UDa mayor '8gllidad ii. sus funclones. 

Al mlsıiıo tlempo se Ilan hıicho pequeöos retoques en el ar· 
tlcıılado que en nıı.da modlftcan el espirltu de la Ilntlgua Le)'. 
y que tlenen por obJeta lacUltar el cumplJmiento de 105 1üıea 
del TrIbuııal e Introduc!r en el procedlmlento .l1geras a1terıı.cto
ııes que laexperlencla ila accıısejado. . ' 

ED su vlrtud. 'Y de conformldad con la propuesta elaborada 
per 1aa Cortes Espafıolas. 

, DISPONGO: 

Art!culo Unlco.-La Ley de tres de dJclembre de mU nove
clento5 clncuenta y tr~. sobre O~ganlzacl6n, Procedlmleııto , 
funclones del Trlbunal de CUeııtas. queda modlftcada en la r~ 
ma que a contlnuııci6n se eıtpresa: 

. EI Ilpartado tercero clei articu10 prlmero quedara redactado 
de la slguıente forma: , 

, Taqu1grafos Mecan6zra!os. II. 20.520 pesetas. 
8 Taqu1gra!os Mecan6;rıı.fos. a 18.240 pesetas. 
8 Taquigrafos Mecan6~fos. a 15.'120 pesetas. 

10 Taqu1gratos Mecan6grıı.fos. a 13.3~ pesetas. 
12 'l'aqu1ırafoı; Mecıı.nogra1oa, a 11.160 pesetas. 

.0 I 
CEı conocımlento 'Y' resoluci6n de las expedlentes admlnlstiiı· 

tlV03 judlclales de al;:ance y relntegro, seı;ıln dlspone e1 art!cu. 
III ocavo de la Lq de ContabWaııcı. 'i de 10s eıpedIentes i qııe 
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se rrfie:e el artieulo sctenta y tres de la Ley de reiııtlSeis de didcmbre d~ mil novcd:ntos clnc~cnta y ocho. 5abre R2g1men JuridJco de las Eııtldades Estatales Autönomas.» 

Ei articUlo octavo qucdara reda.ctadQ coıııo s.igue: 
~Artlculo oc(ava,-son 6rgaııos del Tribuoal: el Pleno. las Salas <le apclacioıı. el Minlsterio Fıscal, las Seccioııes y la Secretaria 'General. 

EI Pleno estara integra:!o por əl Prcsidente, 105 MlnJsttos. 
cı Fiscal y el Secreta:'10 gene.a1, Actua:a consmuido en Sala de 'Goblerııo 0 en Sala d~ Ju~tlcıa, El Pitno, para conocer de los asu:ıtw gubernatlvos se compondra del P:esidentc, cuatro 
Mıııi.stros por la menas, el Fiscal y el Secretarlo general. Pn~a entendcr de 10s asuntos conteııciasos se constitUi:'iı en Sıı.Ja de 
Ju~tlcla la que' habr:i de compon~rse crı ca:la casa d~i Presldcn- : 
t~ y cuatro Ministros que na tı:ıyan emitldo su ,voto en el re--; curso de apelaci6n 0 fa.llaclo eıı primera ınstanc1a, Para com- i pletar cı oıimero se desıgna~an. en caso oeccsario, 105 suplentes que ses.n precisos, 

Salas de apelacl6n,-caca iına de ellı:ıs estıı.riı. Integrada por 
ım Presldente S trE:S Mlnistros. 

Para la vt;ta y !allo de 105 nellPcios de su competencla. se 
coru:tıtuitan por un P:esl~ente y dos Mlnktros. Actuımi como Secl'etario un Censol'-decano con titulo de Letrado. Ono de Iw M1nistros: tn cada SDJıı. d~b~ra ıı;r L:tra:io, y otro. al mcnos. 
habn'ı de pertenecer n los nombrados de entre lo~ funcionıırlO$ 
ıleJ Trlbunal, con ıırreglo a 10 e5tablec:do en esta Ley. 

La Fi~calia,-Estar:i intcSl'llda por el Flscaı. el Tcnlente tis- , cal. 103 Aboga:los fı;;ca:cs y Letrados que' scan preCısos. 
Las Secclones,-Cada UDa de cUas cslariı dirlglda por un MI

Jıistro, con la aslstenc1a lnmed1ata de un Censor.aec.ano 'J ae la.!! Letrados y Coni.ables del Cuerpo E8peC1al Tecn1co que sean preclsos. 
La SecretariaGeneral.-Estara Jntegrada por d Secrctıı.rl0 

generaı y el personal necesario de los C:ıerpos del Trlbunal.» , 
Le; p:i.rrııfos tercero y cU!1!io ılel artıcuJo novena qLlecıaran 

ı:ed&ctndos: ' 
,Un Cuerpo de Contadores del Tr1bunal de CUentas. . 
Ona Escala de aLlxillal'es Taquigr:ıfos. Todos estos !unC1Onıı.. nos tendran los cometldos que se les encomienden en el fte. sWnento 'J demııs disposlciones que se Cticten.ıı 
Entre ias fw:u1taıles del Pi'ea1dente. enumeradaa eıı el art1cu· 10 decimo. se incluir:in: 

«LA dc"lgnaC1ÖQ de los mieııı bmı ıle loa Tribu.nalC3 ı1c 0.,0-
a1cloııes.» 

CLa. desl~OQ. en Ca50 de entermeılad 0 auaeııclB, ılel M1-
ıı1stro cıue baya de sustitu1rIe •• 

EI articuIo doce q~edariı. reda.ctado ılel moılo 81gııiente: , ,Son !unciones de Ias Sal:ıs: Resolver en los recursos de 
ııpel:.ci6n que se:ın de: ~u eompetencia en 105 JuJc10s de Ias cuen-, 
~ en los eıpedientes de a1cance y reiIıteil'Q '1 en los de can·_ celacl6n de ~LI ' 

Al final deİ artlculo trece se aftacHra.: 
lAa1 como los ıuıteproyectoa de 1n!orme a feııar de 10 ıI1Spucsto eıı e1 artlculo setenta y daB de la vigente 1.ey )le Regi· men Juridico de las Entiılad~ ~tatal~ '1 Aut6Qomas.ı 
El ıırt!cuJo catorce quedz.riı redactaılo coıııo ~isUe: 
«Son funcıanes de los ~os: Asıst!r, ser oldos. !ormular propueslas y emitir su voto en todos 105 asuntos del Pıen,o; for

ıııar parte de lııs Salas a que estuvlcsen as.iı;nıı.dos, con voz y voto en en:ıs. formuJando lııs Ponenclrıs que'!~ correspond1ere'; reso!ver, coıııo 6rga.ııos unlpersonales de declsl6n. en prlmera Instnncia. en los asuntos'que les esten espeel:ı.lmenre atr1buJdos en lo~ JuiCios de las cuentas y en los expedlentes de alcance y relntegro; actuar en los expedlentes de relntesro por DelegacloO de las S:ı.las y ejercer oııdıı uno de elloB las runcloı;ıes de J Jefe de Secci6n, cori racultades dlsclpllnarlas en 1o.s cas03 de faltas leves,» 

Al ILPlLrtada c) del art1cuio cıUlnce se le afiatllr.ı't.: 
cNotas e Infarmes del TrlbunaJ,J 

Et apıırtado e) del mlsmo art1culo eltaıla ıı.ntet1ormeııtc que
','darıl. redactado :ısi: 

<iC) EJercer la:ı funclones de Jefe de la Pbcalla; con facııltades d.lscipllnarlas eı:ı 10a c:uaa de faltas meııoa, gr&veu 

Se afıad1r:in il aquel a:rtıcuJo, ,ı;demas. 105 slguieı:ıteıl apartados: 

«1) Promover la gesti6n crlmirıal' corresponCtiente cuando .se obser,e en las cuentas y expcd1entes Indlcl~ de malve~ 016n. ralsıticacl6n 0 de otro del1to. pldlendo se pase el tanto de eulpa a la jurlsdlcci6n ordln8!"ia. Il) :'ıepresentar a la Hıı.cletida en todas Ias ınstanclns ante el TrlbunaL. h) Promover la obser. vanda de 108 Reglame~ tas del TrlbıınəJ. j) Asiı;fjr '1 tie1' oldo 
eıı todos los aetos del Trlbunal en Pi~no,D 

Eıı el art1culo' Ctieclsels se elLminara La palabra «ıomed.JatOl que c:ı!lfica la funcl6n ılel Secrctar10 general respeclo alaSe-, 
cretıuia, 

AL articu10 ıliectsiete se afiadltı\. el pmllfo s1SUlente: 
" 

~ el caso ıle cuentas referentes LI. Orııanlsıııos aut6nomoə, en cuıınto se r~ı:ıere a actıvlda:!e~ eonıerciales, Inılu.:;ırıales. 0 anak'gas de estos, y Empresas nııc1onaJes. el procedimlento • se.u!r sera eI setialado en el artfcUlo zetenta y ılos ac la V1ırente Ley que regu;a tales ıtntldadeu 

El nrticuJo dleciocho quecir4 reı1actado. a partir de la • 
guiıda parte ılel parrafo prımero. del modo ~jguJente: 

CEn este JUiCiO'~ !ormularıUı las censqras corresponılientes, cuya .clase y circunstanclas detcl'mlnarıl. el Reglamento. con la 
decıaraci6n de las transgreslones legales y de las rcsponsıı.blll. dades. tanto dlrectas coıııo sub:;l:liariııs. que sehare.n luego efeo
tlr:ıs cn eI corresponCtiente eXpedlente ıle relntegro a base dı:l 
tııı..ıo de la m1sına. 

~te !allo sera tuypersonal '1 corresponıleriı.: 

A) ,Al Ministro. en pr1mera ınatancia. en todos la.!! ca&ii en que el examcıı de cuentas no hublere ofreeldo reparos. 0 'cuando estO$ se Jıayıuı reterldo exelusl\"am~ntc a la falta de 
docum~n~os qııe.' reclbldoz despue$. solventen aquel!os. eual
qu1era que 5ea ci 1mpürte global de la ~ucnt:ı. examlnııda, 5iempre que excı;da de qulıılenta:ı mil pesetas., sln perjuJclo de poner eD conoC1m1ento de la Sala los casos de duclas para acı.a.raci6n, aal como aquellos otros en que la 1ndole de la cuenta. de} reparo !ormuladoı u otrııs c!rcunstaDciıı: 10 acons~je, para. su resolu-el61l procedente pol' aqueila en via ~o3a de apelac10n ' 

. Bl A Ios CellSoreS, per su orden, Jerfı.rQulco. cuando cı ıın
porte global de la cuenta exaınlnada no exceıla de Qulnlentas mil pmtas. eorrespond1eııdoles en ta! caso aque1las ın1SInaI 
!acultades. tanto ~n 10 re!erente " la 1neJ.l.stenda ıle reııaraa 
coıııo ii. la solveııc:la de la~ mlsmos., , 

Les Censores, dentro de! ejerelclo de su compet~ncla jur1ad.Jccional. ıı.cuditiın a 105 M1nlstros parıı. la acıa:rnc16n ıle iu dudas que se les plaııteen. ııs1coıııo l::ııa1mente a la Sala eıı 105 casos aııfılo,;:08 a 105 atribuJdos al Mlnlstro en el parra!o Al .. 
La seı;unda pıırte del pı\.rra!o pnmero del articulo d1ecln.ueve 

cı uedariı redactada e.si: 

«Estos expedlcnte8 serıtıı Instru.1clos y tramltadas por lb8 Delegados lnstructores, que el Trlbunaı deslgne. quJenes actuarı\Jı bajo la 1nSpeeclon C;e la Flsca!ia y la 5uperlor Vig1lanC1u de iu 
Salas. eleVıi.n:1olos con su correspon:1iınt~ propu~st:ı, EI rallo se cUctarıi. por \lll Censor-lztra:!a cuando la cuantla ıle la relo ponsabllldad no exceıla de Ci1lcuenta mn pe~ıa;' y por un Mj
n1stro, cuaı:ıdo la supere .• 

,La scgunda parte del pı!.rrafo segundo quedara redactada. de 
lıı 5lgulente fornuı: '~ .' 

«Para qıie el Trlbun,ııJ. puedıı e!ectuıır estas designaCl0nel, los Jefes de los presuntos encartados. al mcnor ınCticJo raclona1 de respollSl).bllldad, ılarful conoclm1eııto InmeCtiato al Trlbunal de los a!cances que se produzcan, scgı'ın 10 preveu1do en la Ley . de Contıı.bllldad. '1, sı 110 10 hıc1eren.ser:i.n ~ll!lclonados, :ı1Q perjuJC10 de )a responsabllldad 5ubsldlarla en que II:curtleı'l!D por su negligencla 0 tu.rdımza, 51 resultaran perJuıllcado~ 108 !Do tereses del EstndQ.» " 

Al Jlııal del art1cUlo se anad1rıl. el slguJente pol.rrafo: 
rCuando ci nı:unero '1 cu:ıntla de las expedlentes de aıcance y relnte!)fo en cuıılqulcr Centto 0 Dependencia 3~ 10 acoll!ele. 

eı Presldeııte de1 Tribunal poclrA nombrar \lll !ı.ıt.clonarlo de! mismo. parııgue con eI caracter de Delcga:!o pcrmanente eu IaS citadas Depen.dencle.s, entlenda en 108 re!et1ı1Ol1 expedientea.J 
E1 a.rt!cuIo :ve1nte quedara reılactaıla como elgue: 
«Los expedlentes de cancelacJ6Iı de fiıınza.s serıi.n tram1t&do1', y resueltos por la 5ecretarıa General. POCIn\ IDterpQwIe .... laclOn aııte la Sala.. 
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El segundo piımı.fo del articul0 veintiUllo quedıırıı redııcta· 
do :>si:"" 1 

El articulo treinta y cuatro se redactariı cofno s!gue: 

"«Contra los autos cefinwvoti y sentencıtıS dictadas por 105 !tEL ıngreso eD el CUerpo Especial Tecnıco de Censoreı:. Le--
Mınıstros y 105 Censore5 cn ci jUicio de las cuentas y eD lOS exo tr&dos y Contab!es. se verif1carfı s!cmp:e med1ante oposici6n. a 
pedıcntes de alcaoce y relntegro .. y en 105 dç caııcelaclon de la que sOlo podriın concurr1r vıırones que tengan 105 titulos de 
Jiaoz:ıs por 105 Je!es a cuya dlsposlcl6n se hallen const1tuıdas. Llcenc!ado en Derecilo. Pro!esor merc:ıntil. Licenciado en Cien· 
podr:i interponerse rccurso de apelacl6n ante la Sala corres- clas Politlcas. Econ6mlcas 0 Comerciales. 
~ondlente dei .Trlbunaı. de Cuentas.» Las vacantes de Censores dec:ınes. Jefes superiores de Ad: 

i ministracl6n. se proveeriın per concurso de m6ritos. l\ propues-
E1 primer pArrafo del art!culo velp.tıcinco QuedarA redactado ta de! Pleno. entr~ 103 C2nsor2s de La cl:ıse inmediata" inferior. 

COIDO slı:ue: . En el M1nisterlo F!scal del Tr1bwıaJ sı: ingre:;ani por la ca· 
. tegcr!a de Lctrado. med!ıınte opos!cion. entrf Ceı:ısores--letra-

«EI Trlbunal e5tnrıı facultado en el cumplimlento de su mı. d03• y se ascenderfı slempre por antigUedad. . 
Bl6c para ex.lg!r de todas' las Dependenclas de! Estado. sin clliı. El lDı;reso en el Cuerpo de Contadores se veriJl.cara siempre 
tinri0n de ramos nf Ministerios. Organismos aut6nomos Y Em. medtante oposıc16n a la que podr:i.n concu:r1r, sin distir.c16n 
pre&9.s nacionale5.' 0 de quie:ı corresponda, cuantos informes. de seX05, 105 que posean el tituJo de Perlto mercaotil. Maestro 
cstados. documentos U otros a:ıtecedentes considere iıtJles 0 con. naclonal 0 Baclılller 5uperlar. ' 
clucentes a 10$ f!nes de 'su instıtuc16n. ya se trate del Juiciu de Los tuncionarlo~ de! Tr1buna! que presten sus servicios en 
lıı.ı cuentas. 0 de la ln~truccl6n de expedlentes de a!caııce 0 de laP1sca1Ia. quedardn en la situaci6n de supernumerar!os en 10$ 
aıııcelııci6n de !lanms.D ,Cuerpos d~ su procedencla» 

E1 artlcuJo velntisiete quedara redııctado del.modo slgu1ente: 

!tEL nambramlento del Presidente corresponde al Jefe del Es-
tado. qUlen aslmlsmo nombrartı. ii propuesta del Mlnlstro de 
Haciı~nda. il los Miııistros y Fiscııl del TrlbunaL Los Presiden· 
tes de Sala seran desi~ados por el }'Jı~.LIl'. Su trataııılento es' 
cle Excelencia y su dotaci6n seri la que se :fije en 108 Presu· 

. puestos del Estado, en armonüı con 10 que corresponda a car· 
gos que tengaıı el mlıımo rııngo. 

EI Secrctarlo general y 108 demiıs fUDclonarios de 108 dis
tintos Cuerpos del Tı-ibunal min nombracloş por el M1nlstro 
de Hacicııda.» 

-A continuaclon de! tercer p:irrafo del ar-..icu!o vetnttnue'Ve 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prlmera El Je!e' del Estado. a. propuesta del Mtnlstro de 
Haclencııı. podriı no~brar con caricter transitorlo hasta dos 
MinIstros del Tl,'lbunal cuando 10 ıı.consejen CI L'lcremento de 
trabajo 0 la convenlencia de aceierar ci despacho de Ios :ısuntos 
pendlentes. " 

Segunda: A los Mliılstros que hubleran cunıp1ido la ecl:ıd 
de setenta y clnco afıos al entrar en vlgor la presentc Le)dıo 
les sera de aplicaci6n la JublJııcl6n por edad establecldıı en ~ 
artlculo tretnta y treıı. 

, 
OISPOSICIONES FINALES 

ee ailadira.: «0 ConseJzro de Ecoııoınia Naclonal». '. , 
Entre 105 parrafos CLlartO y quinto de! m1smo artlculo se Prlmera Los derechos adqulridos por 105 !uncionarios del 

Incluirıin los s16u~Elltes: ,Tribunal al ampııro ~ la legis!acion il.nterior. y cuya subsis
tencla ratJflc6 la. dtsposlcl6n final primera. parrafo segundo, de 

«6er 0 haber sldo Subsecrctarl0 de 108 dlstintos Oepartaınen. la Ley de tres de dlctembre de mil novecJentos ctncuenta y tres, 
tas ministerla!es.. seranrespetados y se reguJıırin en las dIsposiclones transitorias 

Ser 0 habet sldaJnterventor general de la AdmiDistraci6n del Reglameııto. 
dei Estado. Dlrcctor ı;eneral 0 cargo con ranı:o Ilniılogo. 0 Go- Seguııda, Queda eıı Vlgor. mıeııtraa olra cosa ııo se dispon· 
bernador civil, to4os eJJos con ctnco ııfios de serv1cios en dich05 I ga. el articulo tercero de la L2y de vclntlcinco de octubre de mil 
puesto:ı.' novecientos cuıırenta y sets. en cuanto deterıııina la sitwıclon 

Ser SecretııriQ general, Tenlente llscaJ, C~r decano 0 Abo- en que tıan 'de quedıı.r en sus Escala!ones de proceacnc1a 10$ 
gado fiscal del Tribunal de Cueııtas con tres ıııios de servlclos funcloııa.r1os pıiblicos que sean nombr.ı.dos para el desempcı10 
en cuaJqwera de estas categor1as y yeinte 0 ıııiıi en total de' de 105 cargos de Pre$idente. Mtnlstro 0 Flscal del Tribunııl de 
senicios aı E.itado. CUenıa:ı. 

Pertenecer al Cueı'po Perlclal de Contab1l1da.d del Estado. ııa. Tercera. IHasta que se dlcte el Regıameııto par:ı la ejecu· 
biendo a:canz:ı.da la categoria de Jefe superlor de Adnıin1st:'a- clOll de es(a Ley. seı;u1ra en vigor el que tiene fech:ı dieclseis 
ciôn. y prestado al mcn05 veiDte lIİlos de servlctos en el m1smo.J de jullo de mil novecientos treinta y clnco, y dlsposlclones pos

terlores al mlsıııo. en cuanto uno y otras no se opangan ii 10 
El ıiltlmo pirrafo del articulo veintinueve quedar{ı reaac- . que en ella se establece. . 

tado coillo slgue: " " . . . . 

«Cuatro de los Ministros. por la menos. "habran de ser Le
trados. y uno al menos en cada Sala ha de ser deslgnaclo en
tre los fUDCionlll'ios de! Tribunal que se 1ndlcan en eJ p:U'ra!a 
septlmo de este articulo.» 

Al articulo treinta se agregariı. un Ultlmq piırrafo de! tenor 
6igulenle: - . . 

ıPcrtenecer al CuerPo de Abog:ıdos del Estado con seIs aıı~ 
de servlcios en dlcha. carrera y s1n perJulcl0 de 10 dispuesto en 
el articulo anıerlor.» . 

E1 ıırtlculo trelnta. ~ UDO quedariı redo.ctado de la slgulente 
forma: ." 

CEL CiU'KO de Secretarlo general seriı prov1sto. a propuesta 
ael Pleııa. eııb'e Censores decanos con veinte allos de servlclos 
prestados aı Estado. que posean el titu\Ode Letr::do oı en su 
ıie!ecto •. otro !acultaUvo de 105 que se ex1gen para. eJ ingresc 
en "ci Cuerpo Especlal Tecııico.» 

Al pirra!o prlmero dcl a:'tlculo treinta y tres se le anadlri 
ıın nuıi1cro .quJnto. que d1r~ asi: . 

cQuınto. Los MJıılstros y el FıSca1, per JubUıı,cl6n f~ 
il cumpllr la ed&d de seteııta Y clnco &liou 

. . '. 

Dada en eı paıacıo d~ El Pardo ii veJntltrCs de dlclembre 
de ıııll lIovecieııtos ~ta 'i uno. 

FRANCISCO Fıı. ... NCO 

MINISTERIO DE CO.MERCIO 

CORRECCION de errcıtas c!e la Order.. de 30 de noviem. 
tNe de 1951 per /cı qııe se rc?ıılcı eı ııro~edimte-ı,to cıdmt· 
nistrativo para /cı autori::aci6n de operaciones de expor· 
taclOn y .ııı control. 

" ED la In3ercl6n de la cltada Orden. publicad:ı en ci <il3oletin 
011clal del Estadoı ııiımero 291, del din 6 de diciembre de 19611 

se padecl0 error material, que se rectt!ica como si;ue: 
ED la pıi;ina 17223, tercer .pıirr:ıfo de la cxposlci6n de mo

tlvos i y en la p{ı~ 17224. lIjlartado dccimo, donde dice: GlO de 
ıııalZO de liÜJ, debe dec1r: '17 de mııyo de 1944» . 


